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Gobierno del Estado de Hidalgo 

Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 

Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2018-A-13000-21-0951-2019 

951-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 264,356.9   
Muestra Auditada 190,685.7   
Representatividad de la Muestra 72.1%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 mediante el Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades para el Gobierno del estado de Hidalgo, fueron por 
264,356.9 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 190,685.7 miles de pesos 
que representó el 72.1% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017 se analizó el control interno 
instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Hidalgo 
(SEDESO), con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y 
constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados, 
y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
se obtuvo un promedio general de 71 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada 
por componente, lo que ubicó a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado 
de Hidalgo, en un nivel alto. 
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Cabe mencionar que este resultado formó parte del Informe Individual de la auditoría 974-
DS-GF que el titular de la Auditoría Superior de la Federación notificó al titular del ente 
fiscalizado. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

Transferencia de los Recursos 

2.  Al Gobierno del estado de Hidalgo le fueron asignados recursos del FISE 2018 por 
264,356.9 miles de pesos, los cuales recibió de la TESOFE de manera ágil y sin limitaciones ni 
restricciones, en una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del fondo y 
sus rendimientos financieros, cuenta que fue exclusiva ya que no se incorporaron recursos 
locales ni aportaciones de beneficiarios. 

Integración de la Información Financiera 

3.  La Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del estado de Hidalgo (SFP), la SEDESO y 
la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos indígenas del Gobierno del 
estado de Hidalgo (CEDSPI), mantuvieron registros específicos de los ingresos y egresos 
debidamente actualizados, identificados y controlados de las operaciones realizadas con los 
recursos del FISE 2018, asimismo, se constató que disponen de la documentación original 
que justifica y comprueba el gasto incurrido, la cual se canceló con la leyenda de “Operado” 
y está identificada con el nombre del fondo. 

4.  La Secretaría de Desarrollo Social Delegación Hidalgo, ejecutora de recursos FISE 2018, 
realizó 307 pagos mediante cheques por un importe de 7,868.0 miles de pesos, cuando se 
debieron realizar transferencias a cuenta y cargo de los beneficiarios. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del estado 
de Hidalgo, emitió el acuerdo de inició de investigación para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el 
asunto al expediente núm. SCON-05.3*1S.91/5-2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

 

5.  De la consulta a la página del Servicio de Administración Tributaria se comprobó que dos 
contratistas cancelaron comprobantes fiscales digitales que fueron considerados para cobro 
con recursos del FISE 2018 por 1,883.9 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 29-A 
del Código Fiscal de la Federación; y Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2018. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FISE 2018 

COMPROBANTES DIGITALES CANCELADOS 

(Miles de Pesos) 

Folio Fiscal Monto 

NOR-2018-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-043 852.2 

PF-2018-LP-PROII-SOPOT-AL-029 1,031.7 

Total 1,883.9 

Fuente.- Archivos XML de los comprobantes fiscales digitales, consulta a la página electrónica del SAT. 

 

El Gobierno del estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF presentó la sustitución de las dos facturas, una de ellas dentro del ejercicio 2018, la 
cuales se verificaron en el portal del SAT y al 21 de agosto de 2019 las facturas tienen 
“Estado CFDI Vigente”, por lo que se da por solventada parcialmente la observación. 

2018-5-06E00-21-0951-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a XAXX010101000, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que como contratista del Gobierno del estado de Hidalgo, 
canceló una factura, por lo que se presume que no enteró ni declaró los impuestos 
correspondientes. 

6.  El Gobierno del estado de Hidalgo realizó la integración de la información financiera en 
términos de la normativa emitida por el CONAC; asimismo, se dispone de un Manual de 
Contabilidad. 

Destino de los Recursos 

7.  Al Gobierno del estado de Hidalgo le fueron entregados 264,356.9 miles de pesos del 
FISE 2018 y durante su administración se generaron intereses al 31 de diciembre de 2018 
por 8,173.1 miles de pesos, por lo que el disponible a esta fecha fue de 272,530.0 miles de 
pesos, y de enero a marzo de 2019 se generaron intereses por 2,364.5 miles de pesos, por lo 
que el disponible al 31 de marzo fue de 274,894.5 miles de pesos. De estos recursos al 31 de 
diciembre de 2018 se comprometió el 100.0% de lo disponible, del cual se devengaron y 
pagaron 83,286.3 miles de pesos que representaron el 30.6% del disponible, y se determinó 
un monto pendiente de pago del 60.4%, que equivale a 189,243.7 miles de pesos; en tanto 
que al 31 de marzo de 2019 se pagó 217,349.5 miles de pesos que representaron el 80.3% 
del disponible, como se muestra a continuación:  
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De lo anterior se determina que existieron recursos comprometidos que no fueron pagados 
antes del 31 de marzo de 2019 y que, de igual manera, no han sido reintegrados a la TESOFE 
por un importe de 54,106.8 miles de pesos en los cuales se incluyen intereses generados en 
la cuenta durante el primer trimestre de 2019. 

El Gobierno del estado de Hidalgo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la cuenta bancaria de la TESOFE por 54,587,780.60 pesos que incluye el monto 
observado y los intereses por 481,003.00 pesos por lo que se solventa lo observado. 

8.  El Gobierno del estado de Hidalgo invirtió el 70.9% de los recursos asignados del FISE 
2018, que equivale a 187,303.0 miles de pesos, en proyectos clasificados como de Incidencia 
Directa, por lo que se cumplió con el 70.0% que establecen los Lineamientos del FAIS para el 
ejercicio fiscal 2018. 

 
DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE MARZO DE 2019 

 (Miles de pesos) 

Concepto / rubro o programa 
Núm. de 
obras o 

Acciones 

Al 31 de dic. de 2018 Al 31 de mzo de 2019 Reintegros 
a la TESOFE 

(Informativo) 
Comprometido 

al 31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% de lo 
Pagado 

Agua Potable 7 6,584.9 0.00 6,584.9 3.0  
Drenaje y Letrinas 19 18,071.0 2,841.5 15,589.8 7.2  
Urbanización 7 25,940.2 10,801.1 20,295.6 9.3  
Infraestructura básica del sector salud y 
educativo. 

3 1,882.9 0.00 1,882.9 0.9  

Mejoramiento de vivienda 136 205,310.3 61,775.7 165,128.3 76.0  
Gastos Indirectos  7,868.0 7,868.0 7,868.0 3.6  
Subtotal 172 265,657.3 83,286.3 217,349.5 100.0  
Recursos no comprometidos 31/12/18  9,237.2  5,799.0   
Reintegro a la TESOFE    3,438.2  3,438.2 
Recursos comprometidos no pagados al 31 
de marzo de 2019 

   48,307.8   

Total disponible    274,894.5   

Fuente: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto, y las actas de sesión de cabildo. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN FISE 2018 AL 31 DE 
MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

Tipo de Contribución 
Núm. de obras y 

acciones 
Pagado % Asignado  

Directa 162 187,303.0 70.9  

Complementaria 10 22,178.5 8.4  

Gastos indirectos 1 7,868.0 3.0  

Reintegros a TESOFE 1 3,438.2 1.3  

PAGADO  220,787.7 83.6  

Subejercicio 1 54,106.8   

TOTAL DISPONIBLE 175 274,894.5   

RECURSOS ASIGNADOS  264,356.9   

FUENTE: Información contable de la inversión de los recursos del FISE 2018. 

 

9.  El Gobierno del estado de Hidalgo invirtió el 8.4% de los recursos del FISE 2018, que 
equivale a 22,178.5, en proyectos clasificados como de Incidencia Complementaria, por lo 
que no se rebasó el 30.0% que establecen los Lineamientos del FAIS para el ejercicio fiscal 
2018. 

10.  El Gobierno del estado de Hidalgo invirtió el 7.4% de los recursos FISE 2018, que 
equivale a 19,587.4 miles de pesos de la inversión en incidencias complementarias, en 
proyectos de caminos rurales y pavimentación, por lo que no se superó el 15.0% que como 
máximo establecen los Lineamientos del FAIS. 

11.  El Gobierno del estado de Hidalgo invirtió 199,186.6 miles de pesos, lo cual representó 
el 75.3% de los recursos FISE 2018, en ZAP urbanas con lo que superó el 30.0% que como 
mínimo establece la normativa. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR CRITERIO DE INVERSIÓN FISE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 

(Miles de Pesos) 

Criterio de Inversión 
Núm. de obras y 

acciones 
Importe 
pagado 

% 
Asignado  

INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A SECTORES DE POBLACIÓN EN CONDICIONES 
DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA   
Inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas   159 199,186.6 75.3  
Inversión en localidades con los dos grados de rezago social más 
altos (Alto y Medio) 

13 10,294.9 4.0  

Gastos indirectos 1 7,868.0 3.0  
Reintegros a TESOFE 1 3,438.2 1.3  
TOTAL PAGADO 174 220,787.7 83.6  
Recursos no ejercidos 1 54,106.8   
TOTAL DISPONIBLE: 175 274,894.5   
RECURSOS ASIGNADOS  264,356.9   

FUENTE: Información contable, Lineamientos del FAIS vigentes. 

 

12.  El Gobierno del estado de Hidalgo pagó 7,868.0 miles de pesos, lo que representó el 
3.0% de los recursos FISE 2018 en gastos indirectos por lo que cumplió con el 3.0% 
establecido en la normativa, los cuales se invirtieron en la contratación y pagos de servicios 
de los Agentes de Desarrollo Local, considerados en el catálogo de los lineamientos del 
fondo. 

Obras y Acciones Sociales 

13.  Las instancias ejecutoras del Gobierno del estado de Hidalgo, licitaron y adjudicaron las 
obras pagadas con el FISE 2018 de conformidad con la normativa aplicable, y en los casos de 
excepción a la licitación se dispuso de la justificación y del soporte suficiente; también se 
constató que la obras están amparadas en contratos debidamente formalizados; asimismo, 
mediante la consulta a las páginas de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno del estado de Hidalgo y del Servicio de Administración 
Tributaria, se verificó que los contratistas ganadores no se encontraron inhabilitados ni en 
los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 

14.  El Gobierno del estado de Hidalgo, en la obra con contrato número NOR-2018-LP-FAISE-
SOPOT-SEDESO-ACM-029 realizó pagos por trabajos no ejecutados por un monto de 885.9 
miles de pesos; los pagos fueron realizados antes del 31 de marzo de 2019, por lo que se 
realizaron sin que estuvieran devengados y se deberán reintegrar a la TESOFE. Además, el 
artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Hidalgo mandata que los pagos en exceso se deberán recuperar junto con el pago 
de créditos fiscales; acorde con lo establecido por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor o las normas emitidas por el Banco de México. Dichos gastos, se calcularán 
sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el 
plazo hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición, en 
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incumplimiento de los artículos 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios con las Mismas para 
el Estado de Hidalgo; 119, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Hidalgo, y la Cláusula sexta, párrafo sexto del contrato de obra. 

2018-A-13000-21-0951-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 885,880.59 pesos (ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta pesos 
59/100 M.N.), más los intereses que se hubiesen generado desde su disposición hasta su 
reintegro a la TESOFE, por el pago de cantidades de obra en exceso sin haber estado 
devengadas, es decir, no ejecutadas antes del 31 de marzo del 2019, en incumplimiento de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17 y 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 
articulo 68; Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, articulo 119, 
fracción I, y Contrato de Obra, cláusula sexta, párrafo sexto. 

15.  El Gobierno del estado de Hidalgo no aplicó penas convencionales en tres obras por el 
atraso injustificado imputable al contratista de dichas obras por un importe de 108.5 miles 
de pesos, como se muestra en el siguiente cuadro, en incumplimiento de la cláusula décima 
tercera de los contratos de obra correspondientes. 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO FISE 2018 

PENAS CONVENCIONALES NO APLICADAS 

(Miles de Pesos) 

Número de Contrato Monto 

NOR-2018-LP-FAISE-SOPOT-SEDESO-ACM-029 57.3 

NOR-2018-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-140 17.4 

NOR-2018-LP-FAISE-SOPOT-CEDSPI-ACM-142 33.8 

Total 108.5 

Fuente.- Expedientes unitarios de las obras, visitas físicas a las obras. 

 

2018-A-13000-21-0951-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 
108,506.15 pesos (ciento ocho mil quinientos seis pesos 15/100 M.N.), más los intereses 
que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por la falta 
de aplicación de penas convencionales en tres obras pagadas con el FISE 2018 por el atraso 
injustificado imputable al contratista en la terminación de los trabajos, en incumplimiento 
de los contratos de obra, cláusula décima tercera. 
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16.  El Gobierno del estado de Hidalgo con los recursos del FISE 2018 no realizó obras por la 
modalidad de Administración Directa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

17.  El Gobierno del estado de Hidalgo realizó con recursos del FISE 2018 la adquisición 
denominada: “Suministro e instalación de Estufa Ecológica”, por 14,350.1 miles de pesos, la 
cual adjudicó mediante el procedimiento de Licitación Pública Estatal conforme a la 
normativa aplicable y la amparó mediante un contrato debidamente formalizado, y 
mediante la consulta a las páginas de internet de la Secretaría de la Función Pública, de la 
Contraloría del Gobierno del estado de Hidalgo y del Servicio de Administración Tributaria, 
se verificó que el proveedor no se encontraba inhabilitado ni en los supuestos del artículo 
69-B del Código Fiscal de la Federación. 

18.  El Gobierno del estado de Hidalgo con recursos del FISE 2018 registró y pagó la 
adquisición denominada: “Suministro e instalación de Estufa Ecológica”, por 14,350.1 miles 
de pesos, de conformidad con lo establecido en el contrato y mediante una muestra de 
auditoría se realizaron visitas físicas y se verificó que las estufas ecológicas entregadas se 
encuentran con la calidad y especificaciones contratadas y en operación. 

19.  El Gobierno del estado de Hidalgo con los recursos del FISE 2018 no realizó 
adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios para obras por la modalidad de 
administración directa. 

Transparencia en el Ejercicio de los Recursos 

20.  El Gobierno del estado de Hidalgo hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de 
los recursos recibidos por el FISE 2018, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 
su ubicación, metas y beneficiarios; asimismo, informó trimestralmente sobre el avance del 
ejercicio de los recursos y, al termino del ejercicio, sobre los resultados alcanzados; 
conforme a los lineamientos de información pública del CONAC. 

21.  El Gobierno del estado de Hidalgo remitió a la SHCP en tiempo y forma los cuatro 
informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de 
los recursos del FISE 2018, los publicó en el “Periódico Oficial del Estado de Hidalgo” y en su 
página de internet. 

22.  El Gobierno del estado de Hidalgo reportó a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
ahora Secretaría de Bienestar en los cuatro trimestres, la planeación de los recursos del 
fondo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

23.  El Gobierno del estado de Hidalgo reportó a sus habitantes por medio de la página de la 
SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar recursos pagados por 69,672.1 miles de pesos, y en 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

la página de la SHCP reportó recursos pagados por 103,259.0 miles de pesos, por lo que la 
información no presenta congruencia respecto del ejercicio y resultados del fondo. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaria de Finanzas Publicas del estado de Hidalgo, 
inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró al expediente núm. SFP/OIC/I/026/2019, 
por lo que se da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de Metas y Objetivos 

24.  Al Gobierno del estado de Hidalgo le fueron transferidos recursos del FISE 2018 por un 
total de 264,356.9 miles de pesos y durante su administración se generaron intereses por 
10,537.6 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2018 fue de 
274,894.5 miles de pesos y el nivel del gasto, al 31 de diciembre de 2018, fue del 30.6% es 
decir, a esta fecha el Gobierno del estado de Hidalgo no gastó 189,243.7 miles de pesos, en 
tanto que a la fecha de la revisión, 31 de marzo de 2019, el recurso no gastado significó el 
19.7%, que equivale a 54,106.8 miles de pesos. 

Del total pagado con el fondo el 75.3%, que representó 199,186.6 miles de pesos, se destinó 
para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en 
virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la 
SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar, en localidades con los dos grados de rezago social 
más altos y en beneficio de la población en pobreza extrema, lo que fortalece a mejorar las 
condiciones de vida de la población más desprotegida del estado y propicia igualdad social 
entre la población. 

Respecto de la planeación de las inversiones del fondo y considerando el Catálogo del FAIS 
establecido por la SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar, el Gobierno del estado de Hidalgo 
destinó en obras y acciones de contribución Directa, es decir en agua potable, drenaje y 
letrinas y mejoramiento de la vivienda un total de 187,303.0 miles de pesos, que 
representan el 70.9% de los recursos asignados del FISE 2018, lo que contribuye de manera 
inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales básicas de la población beneficiada por 
el fondo. 

Por otra parte, el 8.4% de lo asignado se aplicó para proyectos complementarios, que están 
asociados con los proyectos de contribución directa y que son necesarios para su realización 
o que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al 
desarrollo económico y social del Gobierno del estado. 

Es importante destacar que, a la fecha de la revisión y de acuerdo a las visitas físicas de las 
obras y acciones programadas, 23 se encontraban concluidas y tres en proceso; 
adicionalmente, el Gobierno del estado de Hidalgo, presentó información con la cual 
manifiesta que dispone de convenios entre la Secretaría de Finanzas Publicas del Gobierno 
del estado de Hidalgo y tres ejecutores del gasto, los cuales le permitirían devengar y pagar 
en 169 obras recursos por 48,307.8 miles de pesos, después del primer trimestre del 2019. 
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Conforme al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, los esfuerzos 
para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el estado se 
reflejan en la disminución consistente de las carencias. Mediante un comparativo de los 
años 2010 y 2016 se observa que la mayor disminución en puntos porcentuales se dio en la 
carencia por acceso a los servicios de salud, que disminuyó de 29.8% a 14.4% (15.4 puntos 
porcentuales menos). Asimismo, el indicador de calidad y espacios de vivienda tuvo una 
disminución relevante, al pasar de 13.6% en 2010 a 11.2% en 2016. Otra caída importante 
se aprecia en el indicador de la carencia por rezago educativo, que pasó de 23.4% a 18.5%, 
lo que implica una disminución de 4.9 puntos porcentuales. 

Lo anterior, pone de manifiesto que el Gobierno del estado de Hidalgo, tiene una 
contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de 
Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 80.3% de lo 
asignado, lo destinado a la población que presentan las mayores carencias sociales en el 
estado recibieron el 90.2% de lo pagado y se destinó el 70.9% a proyectos de contribución 
directa. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente:  

 

INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISE 2018 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

Indicador Valor 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2018 (% pagado del monto Disponible) 30.3 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31 de marzo de 2019) (% pagado del monto disponible) 80.3 
II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL FISMDF  
II.1.- Inversión ejercida en las ZAP (% pagado del monto asignado) 75.3 
II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en rezago 
social y pobreza extrema. 

0.0 

II.3.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en el Catálogo definido por la SEDESOL ahora 
Secretaría de Bienestar (% pagado del monto disponible), ni se relacionan con los rubros establecidos en la LCF 

0.0 

II.4.- Porcentaje del Fondo destinado a infraestructura social básica (% pagado del monto asignado) 70.9 
II.5.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Directa (% pagado del monto asignado) 70.9 
II.6.- Porcentaje del Fondo aplicado a proyectos de contribución Complementaria (% pagado del monto asignado) 8.4 
II7.- Porcentaje potencializado de recurso del Fondo (% pagado del monto disponible) 0.0 

FUENTE:   Expedientes de obras y acciones del FISE, resultados de la auditoría e información proporcionada por el Gobierno del 
estado de Hidalgo. 

 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 55,582,167.34 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 54,587,780.60 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
481,003.00 pesos se generaron por cargas financieras; 994,386.74 pesos están pendientes 
de aclaración. 
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Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 24 resultados, de los cuales,  en 18 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3 
restantes generaron:  

1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 190,685.7 miles de pesos, que 
representó el 72.1% de los 264,356.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Hidalgo, mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); la auditoría 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad 
es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2018, la entidad federativa no había ejercido el 31.5% de los recursos 
transferidos y al 31 de marzo de 2019, aún no se ejercía el 20.5%. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia del ejercicio oportuno de los recursos y obra pública, 
incumpliendo con la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los 
Municipios y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado 
de Hidalgo, respectivamente, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 55,582.2 miles de pesos, que representa el 29.1% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

La entidad federativa dispone de un adecuado sistema de control interno que le permite 
identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ya que, la entidad federativa 
reportó información a sus habitantes, a la SHCP y a la SEDESOL que no presenta congruencia 
respecto del ejercicio y resultados del fondo. 
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Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se 
cumplieron, ya que superó los porcentajes mínimos que establece la normativa para la 
inversión de recursos en proyectos clasificados como de Incidencia Directa y en ZAP 
Urbanas, y destinó para infraestructura básica el 70.9% de lo transferido (agua potable, 
drenaje y letrinas y mejoramiento de la vivienda). 

En conclusión la entidad federativa no realizó, una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. María Teresa Careaga Gutiérrez  Lic. Marciano Cruz Ángeles 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 
DGAG-3712-E/2019 del 11 de septiembre de 2019, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis 
efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el 
ente fiscalizado, se advierte que esta no reúne las características de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
5, 14, y 15 se consideran como no atendidos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas Públicas; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial; la Comisión Estatal de Vivienda; la Comisión Estatal 
para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas; el Municipio de Atlapexco; el 
Municipio de Huazalingo; y el Municipio de San Felipe Orizatlán, del estado de Hidalgo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

2. Código Fiscal de la Federación: artículo 29-A. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018: Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 
articulo 68. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, articulo 119, fracción I. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 14 
de febrero de 2014 y sus modificatorios del 13 de mayo de 2014, 12 de marzo de 2015 y el 
31 de marzo de 2016; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 
2017: Numeral 3.1.2, fracción IV. 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

Contratos de Obra, cláusulas sexta párrafo sexto y décima tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


